CONVOCATORIA No.

FECHA: 2018

DE ECONOMIA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CONVOVATORIA PARA EL PUESTO DE GERENTE DE SEGURIDAD VIAL
CONOA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
DATOS DEL PUESTO:
Nombre:
Dirección:
Reporta a:
Supervisa a:
Relaciones internas:

Relaciones externas:
Disponibilidad para
viajar
Sede
Equipo de trabajo

Gerencia de Seguridad Vial
Dirección de Movilidad Urbana
Director de Movilidad
Coordinación de Seguridad Vial, Analista de Seguridad Vial
Transversal equipo de Movilidad Urbana, Dirección de Movilidad Urbana. Equipo
de WRI México
Fondeadores, Ciudades, Estados, Federación, Academia, ONGs, Centros de
Investigación. Cada uno en sus ramas de Salud, Seguridad Vial, Infraestructura,
Vehículos, Capacitación, Datos, Promoción y difusión y generación de estrategias
de Seguridad Vial
Sí, nacional e internacional
CDMX

OBJETIVOS DEL PUESTO:
Diseñar y desarrollar estrategias y soluciones técnicas para mejorar la seguridad vial en ciudades y
comunidades en apoyo a los objetivos de WRI México.
RESPONSABILIDADES:
Posicionamiento de WRI México en la agenda de seguridad vial nacional y regional
Impacto en la política pública nacional y local de seguridad vial
Calidad técnica de los productos y equipo de seguridad vial
Fondeo del área

Este documento es propiedad del WRI México A.C., por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial y deberá ser
usado bajo las normas de control interno establecidas por el Centro.
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PERFIL DEL PUESTO
Sexo:
Indiferente
Estado civil:
Indiferente
Disponibilidad de horario:
Tiempo completo
Disponibilidad para viajar:
Si
Idioma adicional al español:
Inglés (profesional)
COMPETENCIAS, APTITUDES PROFESIONALES Y HABILIDADES PERSONALES
Aptitudes profesionales:
-

Conocimiento de Seguridad Vial

-

Ingeniería Civil y de transporte.

-

Planeación y gerenciamiento de proyectos

-

Implantación de proyectos de movilidad urbana

-

Planes de movilidad urbana

-

Esquemas de evaluación técnica

-

Metodologías de calidad

-

Administración de Proyectos

Habilidades personales:
-

Contribuye a presentaciones y propuestas con donadores.

-

Contribuye a investigar/propuestas de recaudación.

-

Identifica y desarrolla asociaciones para recaudación de fondos con audiencias externas.

-

Monitorea y cumple con los lineamientos de acuerdos establecidos.

-

Colabora con publicaciones y reportes de WRI.

-

Autor de artículos en línea y reportes de trabajo.

-

Reconocido por expertos externos, como experto en su área de especialidad.

-

Regularmente es autor y presenta investigaciones y conceptos con un impacto relevante en el medio ambiente

-

Da apoyo, consejo y guía en políticas de investigación, interpretación de datos y aspectos de análisis al personal de
investigación.

-

Revisa los planes d publicación, propuestas que contengan nuevos conceptos de investigación, revisiones de colegas,
borradores de publicaciones etc.

-

Asesora al personal usando los indicadores y guías de excelencia y calidad

-

Consistentemente sigue los procedimientos internos de control y aseguramiento de calidad, para garantizar productos
de alta calidad.

-

Demuestra habilidad para analizar de manera independiente datos y retos complejos.

-

Demuestra un conocimiento profundo y amplio de su área de responsabilidad

Este documento es propiedad del WRI México A.C., por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial y deberá ser
usado bajo las normas de control interno establecidas por el Centro.

CONVOCATORIA No.

FECHA: 2018

DE ECONOMIA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CONVOVATORIA PARA EL PUESTO DE GERENTE DE SEGURIDAD VIAL
CONOA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
-

Apoya a asociados de mayor experiencia con hechos, datos y opiniones para resolver temas complejos.

-

Personalmente busca, comparte y toma la iniciativa de impulsar formas para desarrollar y mejorar resultados.

-

Facilita reuniones de equipo con efectividad.

-

Dirige, instruye, motiva y supervise a los integrantes de un equipo de Proyecto.

-

Promueve acciones positivas y responsabilidades sobre el trabajo asignado.

-

Entrega resultados acordados y demanda resultados de los miembros del equipo.

-

Supervisa el trabajo de los integrantes del equipo con menor experiencia.

-

Proporciona retroalimentación sobre el desempeño del equipo

-

Establece relaciones positivas con equipos, asociados y gobiernos.

-

Se comunica consistentemente con diplomacia, tacto y profesionalismo

-

Promueve una cultura de trabajo en equipo que balancea las iniciativas individuales con los logros del equipo.

-

Involucra a otros en las decisiones que les impactan, cuando es requerido

REQUISITOS:

Formación:

Ingeniería Civil, Arquitectura, Desarrollo Urbano, Políticas Públicas, Salud
temas relacionados a la seguridad vial, preferente con posgrados en los
mismos ramos o capacitaciones en planeación estratégica o administración de
proyectos.

Experiencia:

Al menos 5 años de experiencia comprobable en ramas relacionadas con
seguridad vial

Escolaridad:

Posgrado preferente

MECANISMO DE POSTULACIÓN
Enviar currículo y soportes a la siguiente dirección de correo electrónico: wrimexselection@wri.org y
coordinacion.movilidad@wri.org
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
Copia simple del título profesional
Certificaciones de experiencia
Cartas de recomendación
CRONOGRAMA DEL PROCESO
FASE
POSTULACION

FECHAS
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Difusión de la oferta de trabajo
Plazo para recibir postulaciones
SELECCIÓN
proceso de evaluación y selección
CIERRE
Finalización del proceso
INFORMACIÓN DE RESULTADOS

Inmediato
Hasta el 22 de Octubre
23 de Octubre al 2 de Noviembre
5 de Noviembre
9 de Noviembre

*El cronograma puede sufrir modificaciones con base en el número de postulantes al proceso y/o por
razones de fuerza mayor.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se efectuará un proceso de selección de acuerdo con las siguientes fases:
1. Aceptación de la postulación: La aceptación dependerá del cumplimiento del perfil y requisitos
formación, conocimientos y experiencia profesional de acuerdo con el perfil del cargo.
2. Entrevistas: Los postulantes preseleccionados en la etapa anterior, pasarán a entrevistas en sitio y
hora que se informarán oportunamente, para evaluar sus competencias, aptitudes profesionales y
habilidades personales.
3. Prueba escrita: Se determinará durante el proceso, la necesidad de aplicar una prueba escrita y un
diagnóstico de efectividad gerencial solo para los candidatos que queden seleccionados como
resultado de los procesos anteriores.
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